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ENUNCIADO DE PRÁCTICAS
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Aprender el manejo de entrada/salida con ficheros en C.
Saber emplear punteros conjuntamente con arrays y matrices multidimensionales.
Gestionar correctamente el uso de memoria dinámica en un programa.
Elaborar programas que sean modulares y estén correctamente documentados.
Aplicar el uso de estructuras de datos lineales o no lineales de forma adecuada.
Valorar la complejidad algorítmica de un programa para determinar su eficiencia.

NORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•

La resolución de este boletín de ejercicios se realizará de en grupos de 2 alumnos.
La nota de esta hoja de ejercicios se valorará dentro del 30% de la nota de
asignatura reservada para prácticas y resolución de problemas.
Es obligatorio entregar la documentación que se solicita (informe y código fuente).
Ver próxima sección para más información.
No es suficiente con que “los programas funcionen”, sino que se valorará el estilo de
la resolución de cada ejercicio, las explicaciones dadas y la calidad del informe.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ENTREGAR
Se debe entregar un informe con la resolución del boletín de ejercicios (en formato .pdf),
así como el código fuente asociado (ficheros *.c con los programas elaborados). Todos
esos ficheros deberán estar incluidos en un fichero comprimido (.zip o .rar).
Respecto al contenido del informe, se deben seguir las siguientes instrucciones:
•

•

Debe contener una portada que muestre los siguientes datos:
o Nombre de la asignatura, curso (2013/14) y convocatoria (Septiembre)
o Datos del grupo (DNI, nombre y apellidos, correo electrónico)
Sobre el programa elaborado, deberá aparecer lo siguiente:
o Aclaraciones y comentarios acerca del diseño del programa. El alumno
deberá justificar y razonar su respuesta, así como las decisiones tomadas.
o Ejemplos de prueba que demuestren el correcto funcionamiento del
programa.

FECHA DE ENTREGA
La fecha límite de entrega de esta hoja de ejercicios se realizará mediante el Campus
Virtual hasta el 1 de Septiembre de 2014 a las 23:55 horas. Se creará una tarea para
realizar la entrega de la documentación, denominada de forma similar a “Prácticas –
Convocatoria Septiembre”. Es suficiente con que sólo un miembro del grupo realice el
envío de la tarea. La tarea permitirá la entrega con retraso, hasta un máximo de 5 días
(cada día de retraso resta un 10% de la nota).
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EJERCICIO A RESOLVER
Hoy en día las redes de computadores representan un papel de suma importancia en
nuestra vida, ya sea en el ámbito estudiantil, laboral, social, etc. Las redes permiten
compartir cualquier tipo de información de forma rápida y eficaz.
Las redes de computadores están integradas por distintos tipos de dispositivos de red que
participan en el intercambio información a través de las redes. La información es
transmitida por la redes de computadores en forma de paquetes de datos. Entre otros,
cada paquete de datos contiene la siguiente información: origen, destino y datos que
transporta el paquete.
ORIGEN

DESTINO

DATOS (imagen, fichero,…)

Uno de los tipos de dispositivos de red más importantes son los conocidos routers, que se
encargan de encaminar paquetes de datos entre redes.
Este ejercicio práctico consiste en desarrollar un programa donde se implementarán
diversos aspectos relacionados con el funcionamiento básico de un router.

FUNCIONAMIENTO	
  DE	
  UN	
  ROUTER	
  
La siguiente figura resume el funcionamiento de un router, el cuál se explica
detalladamente en las siguiente secciones.

Router 1
RECIBIDOS
PENDIENTES
ENVIAR I2
DESBORDAMIENTO

2

Router 1
2
(R1)

Router 2
(R2)

1

1

2

PENDIENTES
ENVIAR I1

1
1

Router 3
(R3)

3

2
#

Interfaz de un router
Paquete de datos

1

Router 4
(R4)
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1) Funcionamiento básico de un router.
Todo router consta de un conjunto de interfaces. Cada interfaz se usa para conectarse
mediante un cable con otro router. A través de una interfaz, un router puede recibir o
enviar paquetes de datos. Habitualmente, las implementaciones suelen manejar dos
conjuntos de paquetes del router:
• RECIBIDOS: para paquetes de datos recibidos por alguna interfaz del router.
Estos paquetes son procesados en orden de llegada.
• PENDIENTES ENVIAR: existe uno por cada interfaz, de modo que se
almacenan los paquetes que se deben enviar a través de la interfaz asociada.
Los paquetes son enviados secuencialmente en orden.
• DESBORDAMIENTO: este conjunto se emplea en aquellas situaciones en que se
desborda la capacidad de procesamiento de un router. Su uso se explicará más
adelante.
2) Gestión de paquetes que se deben enviar
Existen muchas técnicas para gestionar los paquetes que se deben enviar por las
distintas interfaces del router. Uno de los algoritmos más básicos consiste en aplicar una
planificación llamada Round Robin. Por turnos, se alterna entre las distintas interfaces.
En cada turno se envía un paquete del conjunto PENDIENTES ENVIAR de la interfaz
seleccionada.
3) Gestión de paquetes recibidos por una interfaz
Uno de los procesos más importantes de un router se desempeña sobre los paquetes
recibidos en un router que, tal y como se indicó anteriormente, se almacenan en el
conjunto RECIBIDOS. El router debe decidir la interfaz por la que se debe enviar el
paquete de tal modo que se encamine correctamente hacia su destino. Para esto, los
router utilizan la llamada Tabla de Enrutamiento. La tabla contiene un conjunto de
pares <Destino, Interfaz>.
Destino
A
B
C
…
…

Interfaz
1
3
2
…
…

Dado un paquete del conjunto RECIBIDOS, el proceso de encaminamiento es el
siguiente:
1. El router consulta el destino del paquete que se debe encaminar. Por ejemplo,
asumamos que el destino es “B”.
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2. El router busca en la tabla de enrutamiento la entrada correspondiente y
determina la interfaz por la que debe enviarse. Por ejemplo, según la tabla
anterior, un paquete con destino “B” debería enviarse por la interfaz 3.
3. El router inserta en el conjunto PENDIENTES ENVIAR de la interfaz 3 el
paquete de datos.
4) Desbordamiento en la recepción de paquetes
Los routers son dispositivos que tienen una determinada capacidad de procesamiento.
En ocasiones, cuando un router recibe más paquetes de datos de los que es capaz
procesar, ocurre lo que se conoce como desbordamiento de su carga de trabajo. Un
desbordamiento se produce cuando el conjunto RECIBIDOS se llena y no se pueden
insertar nuevos paquetes recibidos. Para manejar estas situaciones, muchos routers
emplean un nuevo un conjunto denominado DESBORDAMIENTO, cuyo tamaño suele
ser como máximo un 20% del tamaño del conjunto RECIBIDOS.
La situación de desbordamiento se activa cuando se recibe un paquete de datos que no
puede ser insertado en el conjunto RECIBIDOS. El proceso es el siguiente:
1. Cualquier paquete de datos recibido por alguna interfaz del router se inserta en
el conjunto DESBORDAMIENTO.
2. Si el conjunto DESBORDAMIENTO estuviera también lleno, la nuevas inserciones
de paquetes provocan la destrucción de paquetes más antiguos almacenados.
De este modo, en DESBORDAMIENTO siempre se tienen los paquetes más
recientes recibidos durante la situación de desbordamiento.
3. Cuando la ocupación del conjunto RECIBIDOS se reduzca a aproximadamente
un 70% de su capacidad, se produce la desactivación de la situación de
desbordamiento.
4. Seguidamente, se produce una transferencia de los paquetes almacenados en
DESBORDAMIENTO hacia RECIBIDOS.
5) Desbordamiento en el envío de paquetes
También es posible que un router se desborde al enviar paquetes por una interfaz. Esto
es, que el conjunto PENDIENTES ENVIAR de una interfaz se llene. En tal caso, los
paquetes que no se puedan insertar en PENDIENTES ENVIAR de una interfaz por
falta de espacio serán ignorados (es decir, desechados).
6) Gestión de las tablas de enrutamiento
Como se mencionó anteriormente, las tablas de enrutamiento desempeñan un papel
primordial en la operación de un router. Las tablas de enrutamiento se pueden
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configurar de forma estática, es decir, el administrador crea manualmente las distintas
entradas.
Alternativamente, los router también tienen la capacidad de calcular dinámicamente la
tabla de enrutamiento a partir de un mapa que describa la configuración de la red. Por
ejemplo sea el mapa de red que se describe en la siguiente figura. Si consideramos el
mapa como un grafo donde tanto los destinos como los routers son un nodo, es posible
aplicar algoritmos de resolución de problemas de caminos mínimos sobre grafos. Así,
por ejemplo, el router R1 puede calcular las mejores rutas hacia los destinos A, B, C, D,
E, F y G. Si por ejemplo, para ir hacia A el mejor camino es R1 – R2 – A, el router R1
debería dar de alta en su tabla de enrutamiento una entrada que indique que aquellos
paquetes de datos con destino “A” deben ser enviados por la interfaz 2.

A

5

1

B

13

7

2

R2

4

19

F

R1
2

3
12

4

Router

C

6

Destino

R3

17

R4

22

R5

2

R6

15

D

7
3

E

8

G
PROGRAMA	
  A	
  DESARROLLAR	
  
Se debe desarrollar un programa que emule el funcionamiento de un router siguiendo la
descripción del funcionamiento indicada anteriormente. Concretamente, el programa
deberá ofrecer una interfaz con el siguiente menú:
1) [1 pto] ARRANCAR ROUTER. Con esta opción se simulará al arranque del router y
la inicialización de las estructuras de datos necesarias. El programa solicitará al
usuario los siguientes datos:
a. Identificador del router (p.ej. R3)
b. Número de interfaces del router
c. Tamaño del conjunto RECIBIDOS. Al conjunto DESBORDAMIENTO se le
asignará automáticamente un 20% de la capacidad de RECIBIDOS.
d. Tamaño de los conjuntos PENDIENTES ENVIAR de cada interfaz.
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Además, se deberá cargar una tabla de enrutamiento estática desde un fichero
“tabla-enrutamiento.txt”, según el siguiente formato:
// Destino - Interfaz
A 1
B 3
C 1
D 2
E 3
F 2
G 2
2) [1 pto] RECIBIR PAQUETE. Se simulará el proceso de recepción de un paquete de
datos en el router, solicitando la siguiente información:
a. Interfaz por la que se recibe el paquete (un número)
b. Origen del paquete (una letra en mayúscula)
c. Destino del paquete (una letra en mayúscula)
d. Datos (una cadena de texto)
El paquete deberá almacenarse en el conjunto RECIBIDOS de la interfaz indicada.
Tener en cuenta que se debe gestionar la situación de desbordamiento en la
recepción de paquetes.
3) [2 ptos] ENRUTAR PAQUETE. Se simulará el proceso de enrutamiento de un
paquete. Haciendo uso de la tabla de enrutamiento, se escogerá un paquete de
RECIBIDOS y se moverá al conjunto PENDIENTES ENVIAR que corresponda.
Tener en cuenta que se debe gestionar la situación de desbordamiento en el envío
de paquetes. Se valuará muy positivamente que la implementación de la tabla de
enrutamiento se haga mediante alguna estructura de datos que reduzca el tiempo
de búsqueda.
4) [1 pto] ENVIAR PAQUETE. Se simulará el envío de un paquete. Aplicando el
procedimiento descrito anteriormente, el programa indicará los datos del paquete a
enviar y la interfaz por la que se debe enviar.
5) [1 pto] ESTADO ACTUAL. Se mostrará información de estado del router:
a. Información del router: identificador, número de interfaces.
b. Tabla de enrutamiento
c. Estado de cada conjunto (RECIBIDOS, PENDIENTES ENVIAR,
DESBORDAMIENTO): paquetes en procesamiento, grado de ocupación, etc.
Para cada paquete se debe mostrar toda la información (origen, destino y
datos que contiene).
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6) [3 pto] CREAR TABLA ENRUTAMIENTO DINÁMICA. A partir de un mapa de red
almacenado en un fichero (se adjunta uno de ejemplo “mapa-red.txt”), se creará una
tabla de enrutamiento dinámica de forma que se calculen las mejores rutas hacia
todos los destinos posibles. A continuación se muestra el fichero para el mapa de
red mostrado en la sección anterior para el router R1.
// Destinos
A, B, C, D, E, F, G
// Conexiones router: Interfaz - Vecino
1 B
2 R2
3 C
4 R4
// Mapa de red: nodo1-nodo2 coste
A-R2 5
B-R2 7
R2-F 19
...
...
Para la elaboración de este programa podrá emplear todos los recursos disponibles en el
Campus Virtual para las estructuras de datos lineales y no lineales vistas en la asignatura.
Concretamente, se valorarán los siguientes aspectos:
•
•

•
•

Correcto funcionamiento del programa (60%)
Uso de estructuras de datos (20%):
o Correcta elección del tipo de estructura de datos (pila/cola) necesarios para
implementar el programa en cada caso.
o Adaptación de la estructura de datos pila/cola a las necesidades del
programa.
o Correcto uso de las distintas operaciones de manejo de pilas/colas para
implementar las opciones que se piden en cada caso.
Modularidad del programa mediante un adecuado uso de funciones así como
organización en distintos ficheros (10%)
Documentación del código fuente con Doxygen (10%)

Además de implementar el programa anterior, se deberá realizar un estudio de
complejidad temporal de los siguientes aspectos:
•
•

Código de búsqueda de entrada en la tabla de enrutamiento [0,5 ptos]
Código que calcula la tabla de enrutamiento dinámicamente [0,5 ptos]
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